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22287 RESOLUCIÖN M 23 M 8eptiembre M 1996, M la DireccWn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural, por la 
que se convocan las becas del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura (Secretaria de Estado de Cultura) para la amplia
ci6n de estudios artisticos en losEstados Unidos deAm8rica 
(=r80 1997-1998). 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura (SecretaIia de Estado de'Cultura) 
desarrolla una politica de promociôn CUıtural, a traves de actuaciones 
y programas concretos de cooperaciön con 108 diversos arnbitos de la cul
tura, con especia1 atenciôn a la proyecciôn intemacional. 

Una parte de estas actividades -la fonnaci6n y ampliaci6n de estudios 
.en eL exterior- es prioridad de esta Secretaria de Estado, y cobra especia1 
relevancia, por cuanto İncide directarnente en la creaci6n, di:fusi6n y pro
ducci6n de obras culturales. 

Consciente de la importancia de esas actividades y con eL prop6sito 
de estimular la cooperaciôn cultural y educativa entre Espafia y los Estados 
Unidos de America, el Ministerio de Cu1tura suscribiô un acuerdo con 
la Comisiôn de Intercambio Culturaı, Educativo y Cientffico entre Espafta 
y los Estados Unidos de America, en virtud del cual el Ministerio de Edu4 

caciôn y Cultura (Secretaria de Estado de Cu1tura) financiara un programa 
de becas para la ampliaciôn de estudios artlsticos en ese pafs. 

En consecuencia, de confonnidad con 10 dispuesto en el punto sexto 
de la Orden de 6 de febrero de 1992 (<<Boletin Ofidal del Estado_ del 
21), dispongo: 

Primero.-Convocar por tercer afio y en regimen de concurrencia com4 

petitiva, en colaboraciôn con la Comisiön de Intercambio Cu1tural, Edu4 

cativo y Cientifico entre Espa:fıa y los Estados Unidos de America, las 
becas del Ministerio de Educaciôn y 'Cultura (Secretaria de Estado de 
Cultura) para la ampliaciôn de estudios artisticos en los Estados Unidos 
de America, con arreglo a tas bases que se especifican en el anexo de 
la presente Resoluciön. 

Segundo.-La fi.nanciaciôn de estas becas, por un iınporte total de 
28.000.000 de peset.as, se realizari. con cargo al crOOito 24.09.134B.488 
de los vigente Presupuestos Generales del Estado. 

Tercero.-La presente convocator1a estara sujeta a 10 dispuesto en los 
articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria; 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la Orden de 6 
de febrero de 1992. 

Cuarto.-La presente Resoluciön entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director general, Rafael Rodn4 

guez-.Ponga. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria de becas de! Ministerio de Edncacl6n y cuıtnra 
(Secretaria de Estado de Cn1tura) para la ampliacl6n de estudios artis

ticos en 108 Estados Unldos de America (CW'SO 1997-1998) 

i. Objetivo y gestiôn de las becas 

1. La finalidad de las becas del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
(Secretaria de Estado de Cultura) para la ampliaciôn de estudios artfsticos 
en los Estados Unidos de America, es contribuir a La fonnaciôn de los 
espafioles que deseen ampliar estudios artisticos en universidades y cen
tros de dicho pais y especializarse en uno de los siguientes campos: Artes 
audiovisua1es, escenicas y plasticas, creaciôn literaria y musica. 

2. La Comİsiôn delntercarnbio Cultura1, Educativo y Cientifico entre 
Espafta y los Estados Unidos de America (en adelante «La Comisiôn~) se 
encargani de la gestiôn de las becas. 

II. Requisitos de los solicitantes 

10s solicitantes deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espafiola. Las personas que gocen de nacio
nalidad estadounidense, tengan derecho a ella por nacimİento 0 parentesco, 
o sean residentes perm:anentes de los Estados Unidos de America, no 
podran participar en esta convocatoria. 

b) Estar en posesiôn del correspondiente titulo academico que acre
dite La especialidad artistica del solicitante. En el caso de algunas espe
cialidades artisticas, y de forma muy excepcional, La Comisiôn podni sus-

tituir la exigencia del titul0 academico por la presentaciôn de otras acre
ditaciones. 

c) Poseer un excelente conocimiento del idloma ingles -hablado y 
escrito- en el momento de formalizar la solicitud. 

III. Formalizaci6n y plazo de presentaci6n de solicitudes 

1. Los impresos de solicitud estaran a disposiciôn de los interesados 
en la Comisiôn de Intercambio Cultura1, Educativb y Cientifico entre Espa
na y los Estados Unidos de America, paseo General Martinez Campos, 
24 bis, 28010 Madrid, telefonas (91) 308 24 36 Y 319 LI 26. 

2. Las solicitudes deberi.n rellenarse a maquina y se presentaran en 
la COmİsiôn 0 se enviaran por correo a la direcciôn anteriormente indicada 
con fecha de matasellos no posterior al 15 de noviembre de 1996. El horario 
de la Comisiôn para la entrega de docuınentaciôn es de lunes a viernes, 
de ocho treinta a catorce horas. 

. 3. Las solicitudes, que se presentarƏ.n en original y tres copias, debe
nin estar acompaiiadas de los siguientes documentos: 

a) Una fotocopia del docuınento nacional de identidad. 
b) Cuatro fotografias recientes, tamafi.o carne, pegadas a la solicitud 

ya cada una de las copias. 
c) Cuatro copias compulsadas del certificado academico de estudios, 

u original con cuatro fotocopias para ser compulsadas por la Comisiôn. 
d) Cuatro copias compulsadas del titu1o, u original con cuatro foto

copias que se compulsaran en La Comisiôn. En su defecto, se deberan 
aport.ar cuatro fotocopias deljustificante de haber10 solicitado. 

.e) Original y tres fotocopias de la Memoria del proyecto de ampliaci6n 
de estudios a realizar (tres a cinco folİos a doble espacio) que debe incluir: 

Una exposiei6n de La actividad elegida. 
El motivo que le induce a estudiar en los Estados Unidos. 
Los objetivos profesionales individuales a largo plazo. 
La titu1aciôn academica a que aspira en los Estados Unidos, si procede. 
Indicaciôn de tres universidades 0 centros especializados donde desea 

realizar 10s estudios y el motivo de su elecci6n. 

f) Cuatro fotocopias del currlcu1um vitae en espafiol. 
g) Cuatro fotocopias del documento 0 documentos que acrediten: La 

tramit.aciôn de la adrnisiôn en universidades 0 centros de estudios espe
cializados en los Estados Unidos, 0 las facilidades concretas aseguradas 
por aquel para La realizaciôn del trabı\io. 

h) Cuatro informes confidenciales en iınpresos facilitados con la soli+ 
citud. De acuerdo con las instnıcciones que figuran en los mismos, los 
firmantes, bien sean profesores universitarİos 0 personas elegidas por su 
relaciôn academica 0 profesional, deberan entregar 108 originales direc· 
tamente al solicitante en un sobre cerrado. La ComİSi6n se encargar.i de 
hacer las fotocopias oportunas. 

i) Una fotocopia de los resultados del «Test of English əs a Foreing 
Language~ (TOEFL) (puntuaciôn minima de 580). El solicitante que no 
alcance esta puntuaciôn debera presentar una fotocopia de la hoja de 
inscripciôn como prueba de matriculaciôn en un examen de fecha no pos
terior al 1 de enero de 1997 (fecha limite de inscripciôn: 26 de noviembre 
de 1996) y solicitar el envio directo de sus resultados a la Comisiôn (cödigo 
institucional9214). 

j) Material complementario opcional (una copia 0 juego): 

Carpetas, fotografias, transparencias, cintas de video (sistemas PAL 
yVHS)yjo casetes. 

&jemplares de libros, guiones, manuscritos, etc. 
Eıiemplares de progranıas, catalogos y reseiias criticas. 

No se admitiran discos, CDs, peliculas cinematogrƏficas 0 diapositivas 
de 35 milimetros. 

4. EI plazo de presentaeiôn de solicitudes finaliza a las catorce horas 
del dia 15 de noviembre de 1996. 

IV. DotacWn de las becas 

1. Las becas estarƏ.n dotadas por los siguientes conceptos: 

a) Viı\ie de ida y vuelta en aviön por La ruta mas directa desde el 
dOmİcilio habitual del becario hasta su lugar de destino. Tambien estani 
incluido el abono del trayecto adicional para asistir a un curso preaca
demico de verano en una ciudad distinta de la universidad de destino, 
si procede. En el caso de que el beneficiario se encontrara en los Estados 
Unidos de America en el momento de solicitar La bec&, sôlo se le abonara 
el billete de regreso a Espaiia. 
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b) Asignaciôn mensual de 1.500 dôlares en concepto de aIojamiento, 
manutenciôn y gastos adicionales durante eI periodo autorizado de estancia 
en los Estados Unidos de Aınerica. 

c) Un rn8.ximo de ı 7.000 dôlares para gastos de matrlcula y tasas 
obligatorias de la universidad 0 centro especializado de destino. La can
tidad se fijar' en funci6n del calendario academico de la universidad de 
destino, curso 1997-1998, de acuerdo con 108 oQjetivos academicos auto
rizados al becario antes de su salida de Espafta. 

d) Asi.gnaciôn lİnica de 1.500 dôlares_para la cornpra de libros, mate
rial y gastos de primer establecimiento. 

2. Adiciona1ınente, 188 dota.ciones de las becas comprenderan 105 
siguientes servicios prestad08 por las instituciones gestoras estadouniden
ses: 

a) Tramitaci6n de acceso a las universidades norteamericanas, gestiôn 
y administraci6n posterior de la beca. 

b) Servicios de apoyo y asesorİa a traves de una red de oficinas regio
nales en tos Estados Unidos durante el periodo de la beca. 

c) Participaci6n en seminarios e invitaciones a actividades culturales, 
cientificas y de otra indole, organizados por el Programa Fulbright, segıin 
disponibilidad de fondos de} Gobierno de los Estados Unidos. 

d) Orientaci6n antes de la sa1ida de Espafia, asi como un posible 
curso preacadthnico de verano en una wıiversidad norteamericana. 

e) Suscripci6n de wıa p6liza de seguro de enfermedad y accidentes 
para eI becarlo, con una cobertura m8.xima de 50.000 d6lares, quedando 
excluido el tratamiento de enfermedades preexistentes y servicios de odon
tologia. Se puede ampliar este seguro para que la p6liza cubra hasta 150.000 
d6lares, por accidente 0 enfermedad, con una aportaei6n mensual por 
euenta del becarİo. El eoste no suele superar los 10 dôIares mensuales. 

f) Emisi6n de la docuınentaei6n necesaria para la obtenci6n de un 
visado «Exchange Visitor (J-lJ. para eI becarlo y los eorrespondientes para 
los familiares acompaftantes a su cargo. 

V. Periodo de d~te, pagos y renuncias 

1. El periodo de disfrute de estas becas se estabIececi segtin el calen
dario de la universidad 0 centro especia1izado de destino. La duraciôn 
minİma es de seis meses y la mıixiına de diez. Dieho periodo debera estar 
comprendido entre eI verano U otofio de 1997 y el-verano de 1998. 

2. EI pago de la beca se hara por trlmestres adelantados. 
3. La COmİsİôn se reserva el derecho de solicitar al becarlo Ios infor

mes oportunos. 
4. La renuncia a la beca, sin causa justificada, 0 el regreso a Espafıa 

antes del termino de la misma, obliga al becaı"io a reembolsar la cantidad 
recibida correspondiente. La Comisiôn determinara la va1idez de la renun
cia. 

VI. Proceso de selecci6n 

1. Et proceso de preselecci6n se rea1izara en virtud de la documen
taciôn presentada por el solicitante de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Interes deI proyecto. 
b) Conocimİentos y meritos del aspirante. 
c) Experiencia profesional. 
d) Relevancia academica y artistica de los -centros en Ios que Yayan 

a rea1izar los estudios. 
e) Interes del proyecto para EspafLa y los Estados Unidos y sus ins

tituciones, en su caso. 

Se dara preferencia a aqueUos candidatos que no hayan realizado pre
viamente estudios universitarios en los Estados Unidos. 

2. Posteriormente, a Ios solicitantes preseleccionados se les convocarƏ. 
a Ias siguientes pruebas eliıninatorias: 

a) Examen de ingIes: Sôlo en el caso de no haber presentado un resul
tado de TOEFL (minimo 580). 

b) Entrevista personal. Los solicita.ntes preseleccionados y con eI nivel 
de ingles exigido debera.n mantener una entrevista persona1 con el Comite 
de Evaluaci6n formado por representa.ntes del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura) y de La Comisiôn. 

Se valorara no 8610 el interes intrinseco del proyecto, sino la defensa 
que eI solicitante haga del mismo, asi como su madurez, fonnaci6n integral, 
capacidad de cümunicaciôn, motivaciôn e iniciativa. 

3. EI Comire de Evaluaciôn elevara una relaciôn de candidatos selec
cionados y suplentes, si los hubiere, a la Comisi6n y a la Secretaria de 
Esta.do de Cultura para su resoluciôn definitiva antes del 14 de febrero 
de 1997 y su posterior publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. La 
Comisiôn, en su caso, presentara La resoluci6n definitiva al ıJ. William 
Fulbright Foreign Scholarship Boanı.. 

4. La Comisi6n conserva.ra. las solicitudes denegadas y la documen
taci6n aneja a La solicitud original s6lo durante un periodo de seis meses 
a partir de la fecha de comunicaciôn de denegaciôn. 

5. Las solicitudes de esta convocatoria podri.n ser transferidas a otrüs 
programas de becas que administra la Comisiôn; a los interesados se Ies 
comunicaria si asi se detenninase. 

VII. Obligaciones de los becarios 

1. Presentar eI docuınento que acredite eI acceso a una universidad 
o centro especia1izado en 108 Esta.dos Unidos. 

2. Responder con aprovechamiento a las exigencias academicas yjo 
profesionales de la instituci6n esta.dounidense y a las condiciones del pro
grama Fulbright. 

3. Enviar los infonnes requeridos por la agencia coIaboradora de! 
Programa Fulbright en los Esta.dos Unidos. 

4. Pennanecer en el centro donde desarroUe su proyecto de estudiüs. 
Cua1quier peticiôn pı;u-a ausent8.rse del centro 0 cambiar temporal 0 per
manentemente del mismo, modificar eI proyecto de estudios, trasladarse 
temporalmente a Espafia 0 regresar antes del rermino del periodo auto
riza.do, debeci plantearse al organismo colaborador en los Estados Unidos, 
para que solicite la aprobaci6n de la Comisiôn. 

5. Hacer constar que tiene una beca patrocinada por el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura) de Espafia admİ
nistrada por la Comisiôn de Intercambio CUıtura, Educativo y Cientifico 
entre Espa.na y lüs Esta.dos Unidos de America, en cualquier publicaciôn, 
proyecto u obra realizada durante su esta.ncia en los Estados Unidos de 
America 0 como consecuencia de esta. 

6. Regresar al pais de origen, de acuerdo con tas exigencias del visado 
J-l, comprometh~ndose a no iıjar residencia permanente en los Estados 
Unidos durante Ios dos anüs siguientes. La exenci6n de esta nonna s61ü 
es posible con la aprobaciôn explicita de los Gobiemos de Espafla y de 
los Estados Unidos y se concede excepcionaIınente. 

7. Suscribir para cada familiar que le acompafie un seguro comple
mentario, con una cobertura minima de 50.000 d6lares por enfermedad 
yjo accidente. 

VIII. Incompatibilidades 

1. No haber sido becarlo de la Comisiôn durante un tiempo inferior 
a cuatro afios desde que finaliz6, en su caso, el disfrute de la beca anterior. 

2. No podran disfrutar de las becas que se incluyen en esta cünvo
catoria aquellas personas que en la fecha de su publicaci6n por razôn 
de su cargo 0 funciôn, puedan in:fl.uir directa 0 indirectamente en eI proceso 
de selecciôn. Sôlo despues de transcurrido un afio desde el cese en eI 
cargo, estaran exentas de esta restriccİôn. 

3. Disfrutar de cualquier otro tipo de beca 0 de ayuda econ6mica 
concedida por iguales 0 siınilares conceptos sin la autorizaci6n previa 
de La Comisiôn. 

22288 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci<ln 
General de Enseiianza Superior, por la que se adjudtcan 
estancias temporales de Cient'ificos y Tecn6logos extran
ieros en Espana, modalidad B, con cargo al Progiama 
Nacional de Formaci6n de Personal Investigador. 

POr Resolucİôn de 10 de mayü de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» 
del 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en eI marco del Programa Nacio
nal de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El anexo IV de La citada Resoluciôn establecİa los puntos y condiciones 
del subprograma de esta.ncias tempora1es de Cientificos y Tecnôlgos extran
jeros en Espafia y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad de 
que grupos de investigaciôn espafioles presentaran solicltud para la adju
dicaciôn de una plaza de becarlo para ser cubierta por invitaciôn abierta. 


